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Comisiones Obreras CCOO

- Los trabajadores de limpieza se concentran en la puerta del Hospital

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 22.01.2013

- Los agentes de Policía Local tienen que recurrir a teléfonos ante los fallos de las emisoras

IDEAL DE ALMERÍA - pág:10 :: 22.01.2013

- Griñán plantea que se prohíba por ley los sobresueldos a políticos

IDEAL DE ALMERÍA - pág:22 :: 22.01.2013

- Recogen firmas en Izquierda Unida contra los recortes en la Junta

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:16 :: 22.01.2013

- Nueva concentración de los trabajadores de la limpieza
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Laboral

- El PGOU con el que el PP quiere “recuperar la capitalidad”
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- El relator de la contra el racismo visitará Almería el próximo viernes
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- Presentan eL inicio del Proyecto Aire para los barrios
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- El Consistorio paga a los trabajadores con el dinero de un taller
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- La Junta forma a 39 desempleados en cocina y atención a dependientes
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- Dos nuevos talleres de empleo darán formación a 26 desempleados de Vícar
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- Viator celebra cuatro cursos de manipulador de alimentos
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- Policías forman a médicos en casos de agresión y violencia
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- La Junta ayuda a cambiar 35 sistemas de climatización

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 22.01.2013

- Más empresas de mujeres, pero con bajas inversiones

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:13 :: 22.01.2013

- El PP denuncia el uso del dinero de un taller de empleo para las nóminas

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:21 :: 22.01.2013

- 12 personas se forman  en atención geriátrica
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- La Junta pagó en diciembre de 2012 la ayuda para Andalucía Orienta de 2010
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Sindicalismo

- Sindicatos demandan por escrito la paga de diciembre
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- La Jefatura abre una investigación por amenazas y pintadas
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- El Consistorio funcionariza a personal laboral indefinido como marca el convenio

DIARIO DE ALMERÍA - pág:15 :: 22.01.2013

- Martínez Amo considera «justificadísima» la huelga de médicos, «por dignidad»
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- Una aseguradora compra Plastimer y Macresur y prevé invertir 15 milllones

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:2 :: 22.01.2013

- CSIF exige a la Junta que negocie el Plan de Evaluación

LA VOZ DE ALMERÍA - pág:12 :: 22.01.2013

- Toma de posesión de funcionarios públicos en el Ayuntamiento
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- La nueva empresa de la residencia plantea recortes a los trabajadores
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Fondos Europeos Estructurales

- El temporal de viento dejó daños en al menos diez hectáreas de invernaderos
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Juventud

- El proyecto Paralelo 36 de la UAL realiza este curso intercambio de estudiantes
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Política europea

- IGNORAR LA REALIDAD
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Transporte-Movilidad

- La ciudad se prepara para acoger 25.000 nuevas viviendas en Vega de Acá y la Rambla
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- Publicidad Renfe
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Universidad

- El cámara anónimo de televisión

IDEAL DE ALMERÍA - pág:27 :: 22.01.2013

- Sergio Baldrés inicia el nuevo ciclo olímpico con gran energía y busca podios
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Sanidad

- El PP lleva al Parlamento los proyectos sanitarios que aguardan en el cajón de Salud

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 22.01.2013

- Espinosa acusa a Montero de «poca vergüenza» por culpar a Amat del paro en el Hospital de
Roquetas

IDEAL DE ALMERÍA - pág:7 :: 22.01.2013
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